
 

 

Gremios, Entidades y Empresas que apoyan la campaña #MiMejorObraEsPrevenir 

COMUNICADO N° 01  

#MiMejorObraEsPrevenir - 12 de junio de 2020 
___________ 

 

Nuevo protocolo de bioseguridad del Ministerio de Salud para 

remodelaciones y adecuaciones 
 

 

 

El pasado 10 de junio de 2020, el Ministerio de Salud de Colombia estableció, mediante la 

resolución 898,  el  protocolo de bioseguridad “…para el manejo y control del riesgo del 
Coronavirus COVID-19 en el sector de la construcción y obras a ejecutar en los hogares e 

instituciones habitadas según las actividades identificadas con la Clasificación Internacional 

Industrial Uniforme – CIIU 4330”. Conozca la Resolución aquí 
 

La campaña #MiMejorObraEsPrevenir invita a ferreteros, distribuidores, maestros de obra, 

ayudantes, plomeros, pintores e instaladores en general, al igual que a los contratantes de las 

remodelaciones  y administradores de propiedad horizontal,  promover la apropiación de sus 

conceptos y de la cultura del autocuidado como mejor herramienta de prevención frente al 

coronavirus. La aplicación de este protocolo se debe hacer siguiendo además lo estipulado en la 

circular 01 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.   Para mayor información y para conocer 

el protocolo y la circular, visite el sitio web www.mimejorobraesprevenir.com,   contacte a cualquiera 

de los gremios, entidades y empresas que forman parte de la iniciativa o solicite información a   

contacto@mimejorobraesprevenir.com.  

___________________ 
 

Sobre la campaña #MiMejorObraEsPrevenir 

 

La campaña “#MiMejorObraEsPrevenir” una iniciativa voluntaria del sector privado que fue presentada el 

pasado 3 de junio, apoyada por varios gremios, instituciones y empresas de insumos de construcción, que 

buscan aprovechar la sinergia de sus diferentes medios y canales de comunicación de los actores involucrados 

para lograr una efectiva divulgación de las prácticas de prevención frente al coronavirus, específicamente con 

personas vinculadas en las actividades de remodelación, mantenimiento y adecuación de obras en general.  La 

campaña se identifica con un logo compuesto por un casco, un tapabocas y el hashtag 

#MiMejorObrasEsPrevenir   

 

https://mimejorobraesprevenir.com/pdf/protocolos/898-Protocolo-remodelaciones.pdf
https://mimejorobraesprevenir.com/pdf/protocolos/circular-externa-001-del-29-05-2020-firmada.pdf
http://www.mimejorobraesprevenir.com/
mailto:contacto@mimejorobraesprevenir.com

